
Sala de Regidores 
------Ŀ 

Gobierno de 

TLAOUEPAOUE 
Oficina de la Regidora Liliana Gardiel Arana 

Asunto: Informe anual 
Folio: LAGA/002/2023 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de enero de 2023 

Mtro. Antonio Fernando Ch§vez Delgadillo 
Secretario del Ayuntamiento 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

Reciba un cordial saludo, ocasi·n que hago propicia para hacer llegar a Usted, con 
fundamento en el art²culo 8, fracci·n VI, inciso 1) de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informaci·n P¼blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el informe anual de la 
Comisi·n Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes correspondiente al a¶o 2022. 

Me permito informar, que se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias y una reuni·n de 
trabajo conjunta de la Comisi·n con las siguientes fechas y temas: 
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25 enero 2022 Declaraci·n de Instalaci·n de la Comisi·n Edilicia de 
Derechos Humanos y Migrantes. 

Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretar²a 
del Ayuntamiento. 

23 febrero 2022 Presentaci·n del Plan de Trabajo 2022, de la Comisi·n de 
Derechos Humanos y Migrantes. 

11 marzo 2022 Presentaci·n del Maestro Luis Pantoja Magall·n, 
Comisario de la Polic²a Preventiva Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque y su equipo de trabajo, que nos dar§ a 
conocer los avances realizados en materia de Derechos 
Humanos, dentro del marco de Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza 2018-2021. 

Dar a conocer el asunto turnado a comisiones enviado a la 
Comisi·n Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes. 

28 abril 2022 Asuntos de la Comisi·n. 
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12 mayo 2022 Asuntos de la Comisi·n. 

09 junio 2022 Presentaci·n del estado que guarda el Instituto Municipal 
de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro 
Tlaquepaque, en materia de Derechos Humanos. 

07 julio 2022 Presentaci·n de las actividades realizadas por el Sistema 
DIF en materia de Derechos Humanos. 

04 agosto 2022 Propuesta de las actividades a desarrollar en el marco de 
la conmemoraci·n del d²a internacional de personas con 
discapacidad. 

08 septiembre 2022 Informe de actividades de las capacitaciones impartidas 
por el Departamento de Capacitaci·n y Desarrollo Humano 
en materia de Derechos Humanos, a cargo de su titular el 
Psic·logo Trinidad Flores Rodr²guez. 

07 octubre 2022 Presentaci·n de la iniciativa suscrita por la Comisi·n, que 
tiene por objeto la implementaci·n de una jornada de 
actividades a efecto de conmemorar el D²a Internacional 
de las Personas con Discapacidad, para ser remitida ante 
el Pleno de este Ayuntamiento. 
Presentaci·n de la charla "Procesos de Movilidad Humana 

29 noviembre 2022 por el Ćrea Metropolitana de Guadalajara", por parte de la 
Mtra. Karina Arias Mu¶oz, Docente del ITESO, en el 
programa de Asuntos Migratorios y la Doctora Sandra 
Nadezhda Mart²nez D²az Covarrubias, Coordinadora 
General del Estudio sobre los procesos migratorios en el 
Ćrea Metropolitana de Guadalajara convocados por el 
IMEPLAN. Tambi®n colaboradoras de FM4, paso libre. 

02 diciembre 2022 Reuni·n de trabajo para el estudio y an§lisis del punto de 
acuerdo n¼mero 0020/2021 /TC, que tiene por objeto 
adicionar el art²culo 30 bis 1, al Reglamento de Polic²a y 
Buen Gobierno del Municipio de Tlaquepaque. 

09 diciembre 2022 Informe en materia de Movilidad Humana de la 
Procuradur²a de Protecci·n de Ni¶as, Ni¶os y 
Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque, por parte de su 
titular la Lic. Jaqueline Ch§vez L·pez. 

Present® ante el pleno siete iniciativas, las cuales describo a continuaci·n: 
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Å Iniciativa de turno a Comisi·n que tiene por objeto la creaci·n de las Normas 
T®cnicas del cableado a®reo en el municipio. 

Å Iniciativa de aprobaci·n directa para la celebraci·n de un convenio con la 
Asociaci·n Civil Vida y Familia de Guadalajara. 

Å Iniciativa de turno a Comisi·n que tiene como objeto proponer reforma al 
art²culo 92, adicionando la fracci·n 32, creando la Comisi·n Permanente de 
Fortalecimiento a la Familia y adicionar el art²culo 122 Quater (compete a la 
Comisi·n de Fortalecimiento a la Familia), al Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Å Iniciativa con turno a Comisi·n para la instalaci·n de un elevador el®ctrico 
dentro del edificio que ocupan las oficinas de Regidores y Recursos Humanos 
del Municipio. 

Å Iniciativa de turno a Comisi·n que tiene como objeto proponer la instalaci·n de 
la se¶al®tica tanto visual, como de tipo braille, que en materia de Protecci·n 
Civil deben contar los edificios p¼blicos de este Ayuntamiento tal como lo 
dispone la Norma Oficial Mexicana. 

Å Iniciativa de turno a Comisi·n que tiene como objeto reformar el art²culo 39 
fracci·n XX adicionando el sub²ndice 1), 40 adicionando la fracci·n XII y 
adicionando el art²culo 40 Quinquies, creando la direcci·n de Asuntos 
Religiosos y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Å Iniciativa de aprobaci·n directa que tiene como objeto autorizar que la Comisi·n 
Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes, se integre como coadyuvante al 
acuerdo 0301/2022/TC, que tiene como objeto otorgar en comodato al 
Arzobispado de Guadalajara, el inmueble ubicado dentro del Fraccionamiento 
Las Terrazas para destinarlo como conjunto pastoral. 

De igual forma la Comisi·n de Derechos Humanos y Migrantes suscribi· la siguiente: 

Å Iniciativa de aprobaci·n directa que tiene como objeto se autorice la 
implementaci·n de una jornada de actividades a efecto de conmemorar el D²a 
Internacional de las Personas con Discapacidad. 
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Durante el a¶o 2022 atendimos un total de 207 ciudadanos con temas como 
descuentos, apoyo para tr§mites y gestiones. 
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Se solicit· que rindieran su informe en materia de Derechos Humanos a la Comisaria 
de la Polic²a Preventiva Municipal, al Instituto de las Mujeres y para la Igualdad 
Sustantiva, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuradur²a de 
Protecci·n a Ni¶as, Ni¶os y Adolescentes de San Pedro Tlaquepaque. 

Se realizaron 280 oficios electr·nicos, as² como 45 oficios f²sicos. 

Sin otro asunto en lo particular me despido de Usted. 

a '1' onia Gardiel Arana Ŀ _ 1'l 
Presidenta la Comisi·n Edilicia deJ9.er>iji i l DE 

Humanos y Migrantes SAN PE:oi:-c, T�.>liPAm>s 

S./\'. 4 DE AEGiDORES 

Ce Archivo 

Firma correspondiente al informe anual de actividades de la Comisi·n Edilicia de Derechos Humanos 
y Migrantes 2022. 
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